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   Fecha Publicación: 2013 
  Genero: Electrónica 
  Estilo: DarkTechno / EBM 
   Licencia:::: 
        Creative Commons BY-NC-ND 3.0 
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   Lista de canciones:  
    1. Backflip 
       (Feat. NateMonoxide) 
    2. Can you ear me?  
        (Feat. Simplicity Complex) 
    3. Strange people 
    4. Ugly kid 
    5. Independencia 

 
MegaHast3rMegaHast3rMegaHast3rMegaHast3r, , , , proyecto de mproyecto de mproyecto de mproyecto de música  sica  sica  sica  electrelectrelectrelectrónicanicanicanica, basado, basado, basado, basado e e e en los sonidosn los sonidosn los sonidosn los sonidos    mmmmás s s s 
DarkDarkDarkDark. R. R. R. Ritmos itmos itmos itmos contundentescontundentescontundentescontundentes e Industriales, bajos profundos para este  e Industriales, bajos profundos para este  e Industriales, bajos profundos para este  e Industriales, bajos profundos para este 
cambio de ciclo sociocambio de ciclo sociocambio de ciclo sociocambio de ciclo socio----econeconeconeconómico.mico.mico.mico.    
    
Nuevamente llegaNuevamente llegaNuevamente llegaNuevamente llega desde Barcelona  desde Barcelona  desde Barcelona  desde Barcelona  nuestra cuarta referencia. nuestra cuarta referencia. nuestra cuarta referencia. nuestra cuarta referencia.    
Es un placer colaborar con este particular caballero oscuroEs un placer colaborar con este particular caballero oscuroEs un placer colaborar con este particular caballero oscuroEs un placer colaborar con este particular caballero oscuro. . . . 
Esperamos que Esperamos que Esperamos que Esperamos que sea el primer de muchos lanzamientos.sea el primer de muchos lanzamientos.sea el primer de muchos lanzamientos.sea el primer de muchos lanzamientos.    
 
 
Soisloscerdos distribuye libremente: 
No queremos participar en el negocio de la música. Deseamos que esta sea un vehículo que una 
a las personas, sin la barrera económica que siempre está presente en nuestra sociedad y 
nos separan. La cultura no puede ser solo un producto. Es una expresión interior que sale de 
uno para que otro lo disfrute, y acabar compartiendo estados mentales. La electrónica es de 
las músicas que menos entiende de latitudes ni razas. Esta libertad tiene que perdurar. Los 
negocios han ayudado a separarnos, se ha creado una élite. Músicos con éxito que se creen 
superiores. Idolatrados por tontos y alzados por la industria. La misma mierda de siempre. 
Por lo tanto, solo nos vemos compartiendo con los demás, para esquivar la presión 
consumista del poder. 
Actitud amateur:    
Nuestro esfuerzo no tiene grandes pretensiones. Solo queremos hacer lo que más nos gusta 
sin presión. No dirigirnos hacia las modas. Hecho por nosotros de una forma casi artesanal. 
Un camino para mejorar en todo lo posible. 

                                                    http://soisloscerdos.com 


